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Los pensamientos de Descartes siempre suscitaron en mí sorpresa y admira-
ción.  Imaginarme a este filósofo siglos atrás “meditando” sobre lo que uno es, en 
aquella soledad que tan bien nos describiera en la Meditaciones Metafísicas, me 
resulta admirable y a la vez lejano.  Me hace ubicarlo cerca de los grandes explora-
dores e inventores de la edad Moderna o pre-moderna: aquellos que descubrie-
ron continentes, tierras lejanas, rompen mitos destruyendo monstruos imagina-
rios que limitaban su audacia, venciendo el temor al cuestionar lo establecido.  
Descartes fue también un aventurero, reordenó la concepción del hombre y del 
mundo, reencontrando al sujeto consigo mismo; éste será de aquel entonces en 
adelante el punto de partida para toda filosofía, ya que como señala Arendt 
(1993) “la solución cartesiana a esta perplejidad fue trasladar el punto de Arquímedes al 
interior del propio hombre” (pp. 310).

Lo admirable y lejano de la propuesta cartesiana así como del contexto en el 
cual ésta surge, tiene que hacer desde el lugar en el que la entiendo -el psicoanáli-
sis- con el tema de los inicios.  Los orígenes de la noción del sujeto, el cómo 
adviene esta noción, desde dónde emerge, hacia dónde avanza, ante qué irrum-
pe, cuándo se detiene, en qué punto se desmorona (desconstruye), y cómo 
surgen otros puntos de vista que completan sus carencias.  Trataremos entonces 
de comprender la importancia de esta noción en Descartes, así como sus limita-
ciones y algunas otras miradas, sumando en este intento aportes desde el psicoa-
nálisis, matizándolo todo con voces  provenientes de la literatura, con el  apoyo 
en un cuento de Jorge Luis Borges.
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Ni aún agora he despertado;
que según, Clotaldo, entiendo,
todavía estoy durmiendo,
y no estoy muy engañado;
porque si ha sido soñado
lo que vi palpable y cierto,
lo que veo será incierto;
y no es mucho que, rendido,
pues veo estando dormido,
que sueñe estando despierto.
(Pedro Calderon de la Barca)
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Desde el psicoanálisis

Desde el psicoanálisis, a través de diferentes teorías, se intenta dar  cuenta de 
los orígenes del ser humano, así como en la filosofía, de la noción del sujeto.  En  
1914 Freud describe un  momento en el desarrollo del psiquismo en el cual el 
infans unifica las sensaciones pulsionales, en un inicio autoeróticas vía la 
constitución de una instancia psíquica llamada yo.

En aquellos tiempos el objeto de amor del bebé será él mismo, se encontraría 
en esos momentos volcado sobre sí; se entiende pues, que el bebe  no hará un 
reconocimiento desde los inicios de la vida de un otro, de un tú: sólo habrá yo 
fusionado con el mundo externo en un sentimiento oceánico (Freud, 1921).  
Esta fase del desarrollo fue denominada narcisismo, y tiene que ver con los 
orígenes de la vida mental, con los inicios del intercambio con el mundo externo 
ya que por vez primera se constituye “alguien” que puede relacionarse “con”. Es 
pues, a partir de la formación del yo, correlativo al narcisismo, que se inicia el 
interminable proceso de ida y vuelta, de carga y descarga de energía, de intercam-
bio de relaciones y de afectos.  Desde ahí se abre el camino a la otredad, al 
reconocimiento de vidas separadas e independientes de la mente del infans, el 
cual poco a poco va ingresando y asimilándose al mundo del lenguaje.  De las 
sensaciones, a los pensamientos, de allí a las palabras que salen del sujeto en 
busca de otro que las reciba y las devuelva, en un intercambio sin fin.

Posteriores desarrollos psicoanalíticos han planteado comprensiones 
diferentes (Klein, 1926; Stern, 1991; Benjamin, 1996, 1997, etc.).  Para estos 
autores no existe algo así como una fase narcisista; las relaciones con “otros-
objetos-sujetos”, se dan desde el inicio de la vida.  El infans llega al mundo con la 
habilidad de establecer relaciones y vínculos, con el potencial para descubrir y 
reconocer no sólo la existencia de la madre (como el otro por excelencia), sino de 
la mente independiente de ésta (al menos hablando en salud).  Es decir, en 
psicoanálisis el desarrollo de la concepción del sujeto se inicia  desde la unidad 
que incluye a la madre (sin una diferenciación entre ésta y el bebe: el dos en uno) y 
que  está abstraída del mundo, del cual paulatinamente va diferenciándose, hasta 
las actuales postulaciones de la intersubjetividad y las relaciones objetales desde 
el nacimiento.

Los orígenes siempre remiten a tiempos míticos, antiguos, misteriosos y 
fundantes.  Así como la comprensión del desarrollo del infans en psicoanálisis, 
va desde el narcisismo al encuentro del otro y por ende la conformación de la 
subjetividad, para de allí ir al encuentro de la intersubjetividad, la comprensión 
del sujeto en la filosofía, sigue un recorrido similar.  Y en parte de ello versarán 
estas reflexiones:  de los orígenes de la noción de sujeto y de cómo ésta llega a 
colapsar, ante las diferentes miradas y aportes, de cómo ésta no se sostiene a sí 
misma.  Así como Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis y de la noción de 
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narcisismo (aunque él no la inventara), considero a René Descartes como el 
padre de la noción de sujeto con su res cogitans, el padre de la filosofía del sujeto.

Desde la filosofía

El punto de partida para la filosofía del sujeto,  será entonces el cogito ergo 
sum, pienso luego existo.  Verdad determinante y “absoluto” dirá Descartes, ya que 
nos encontramos frente a una conciencia que se capta a sí misma en el acto de 
pensar, es allí mismo donde se encuentra el núcleo y el centro de todas las 
certezas, fuera de éste sólo habrán dudas y probabilidades.  Esta noción da al 
hombre un lugar único y valioso, él será en adelante un sujeto y no un objeto más 
de la naturaleza o determinado por fuerzas superiores.  Nos encontramos ante el 
advenimiento de un ser en relación de intimidad consigo mismo.  Y he aquí el 
hito trascendental: su conciencia y él mismo. Casi un siglo atrás Lutero decía 
“entre Dios y yo, sólo mi conciencia”, Descartes diría: al pensar, soy conciencia 
de mí; entre yo y mi conciencia, mi pensamiento. 

Se define y perfila entonces un sujeto desde adentro; un sujeto que prescin-
de de lo y de los que lo rodean,  ya el afuera no lo determina.  El fundamento será 
él mismo.  Para ello Descartes utiliza el método de la duda, llega así a la verdad, a 
su verdad.  Esta no dependerá de lo externo, sino de la posibilidad de reconocer 
que lo que posee en la mente son representaciones, ideas que son conocidos por 
su pensamiento, por una conciencia, por él en tanto cosa que piensa.

De la duda que produce perplejidad e incertidumbre plasmada en la frase de 
su Segunda Meditación, “... y como si de repente me hubiese precipitado en aguas muy 
profundas, me encuentro tan sorprendido que no puedo hacer pie en el fondo, ni nadar 
para sostenerme en la superficie” (1641, pp. 83), llega a la firmeza de un piso seguro, 
que es  la conciencia de sí mismo, es ésta la que da solidez al pensamiento, a su 
definición y a su existencia.  El cogito será el fundamento y el principio para el 
reconocimiento de la autonomía que llevará a la independencia y la libertad.  
Será el punto de soporte y de partida para desarrollos posteriores, nos encontra-
mos ante el nacimiento o ante el re-conocimiento de un sujeto singular, señor y 
soberano de sí mismo.  Se trata del sujeto que re-flexiona sobre su conciencia 
acerca de su pensar, base del conocimiento de sí y entonces también del conoci-
miento de la humanidad, capaz de hacer sentido a la verdad.  Traigo en este 
punto palabras de Arendt (1993) quien describía la importancia de la contribu-
ción de la filosofía moderna desde Descartes, ubicando su aporte más original 
“en la exclusiva preocupación por el yo, diferenciado del alma, la persona o el hombre en 
general, -la cual es un- intento de reducir todas las experiencias, tanto con el mundo como 
con otros seres humanos, a las propias del hombre consigo mismo” (pp. 282).  El tema 
queda planteado, se trata del hombre consigo mismo, el hombre y su capacidad 
de pensar, de reflexionar acerca del acto de pensar, es un sujeto que se detiene y se 
ve, que se piensa a sí mismo.
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En 1946 Sartre  decía también, “el punto de partida es el pienso, luego soy: la 
verdad absoluta de la conciencia captándose a sí misma ... fuera del cogito    todos los 
objetos son solamente probables ... En el cogito uno no se describe solamente a sí mismo, 
sino que también a los otros ... nos captamos a nosotros mismos frente al otro ... Así, el 
hombre que se capta directamente por el cogito, descubre también a todos los otros y los 
descubre como la condición de su existencia” (pp. 473).  Queda resaltada la importan-
cia de lo uno como punto de partida hacia lo universal, el sujeto que trasciende se 
perfila y delimita; el hombre es visto en lo individual y subjetivo, y precisamente 
por ello representa a todos los hombres.  Trascendencia y unicidad reunidos.

Detengámonos ahora en el cómo Descartes busca y encuentra su escenario 
externo para llevar a cabo sus Meditaciones.  Escuchémoslo:  “ahora, pues, que mi 
espíritu está libre de toda clase de cuidados y que me he procurado descanso seguro en una 
tranquila soledad ...” (pp. 219), continúa diciendo en la tercera Meditación, 
“cerraré ahora los ojos, taparé mis oídos, no emplearé mis sentidos, incluso borraré de mi 
pensamiento todas las imágenes de las cosas corporales o, por lo menos, ya que esto es casi 
imposible, las consideraré vanas y falsas; y así ocupándome sólo conmigo mismo, y aten-
diendo a mi intimidad, procuraré poco a poco conocerme mejor y familiarizarme conmigo 
mismo”  (pp. 223).  Descartes inicia su travesía aislándose del mundo, centrándo-
se en él mismo, sólo él y su objeto de estudio  y de conocimiento: él mismo.  Pero 
se trata pienso, de la soledad que describe Arendt (1978), ese estado existencial 
en el que uno se acompaña a uno mismo y que denominó “solitud” (solitude), 
estado que permite conocer por uno mismo, diferenciándose de la “soledad” 
(loneliness), en la cual uno está solo, “pero privado de la compañía humana y también 
de la propia compañía.  En la soledad se siente la carencia de la compañía humana” (pp. 
96).  Es en esta solitud donde se ubica el filósofo y se encuentra re-flexionando 
sobre sí.   Continúa Arendt señalando cómo es que retirándose de “la masa”, y 
buscando la “absoluta soledad del Uno” (1978, pp. 71), la “vida del intelecto”, “que 
no conoce ni alegrías ni tristezas” (pp. 71), ha sido el rasgo más destacado de la vida 
de los filósofos, y Descartes no escapa de ello.  Intenta en esta travesía, romper 
dependencias con las cosas materiales, con el mundo que lo rodea, le basta lo que 
busca, y le bastará lo que encontrará, su pensamiento y su conciencia, el autoco-
nocimiento de su autosuficiencia.  En “La condición humana”, Arendt (1993) nos 
dice que la capacidad topográfica del hombre funciona si éste se desenreda de 
toda complicación e interés con respecto a lo que lo rodea, pudiendo distanciar-
se de lo cercano. Esto será parte de su método, suprimir las apariencias, teniendo 
entonces una “esperanza de lograr un verdadero conocimiento” (pp. 302).  Es curioso 
cómo para conocerse fue necesario tomar distancia de todo lo aquello con lo cual 
se mantenía unido, se aleja del mundo externo para conectarse con lo interno 
que para él será su pensar. Este es pues, el camino que lo lleva a descubrir su 
subjetividad, a pensar en sus estados, en la vigilia y en el sueño, en sus sensacio-
nes, en sus pensamientos, por lo menos esa es la “ficción”.  
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En la Primera Meditación, nos dice Descartes que, como hombre que es, 
suele dormir y representarse en sueños cosas iguales; dirá que “lo que se presenta en 
el sueño no aparece de ningún modo tan claro ni tan distinto como todo esto.  Pero pensando 
en ello cuidadosamente, recuerdo haberme engañado a menudo con parecidas ilusiones, 
mientras dormía ... no existen indicios concluyentes ni señales lo bastante ciertas por medio 
de las cuales pueda distinguir con nitidez la vigilia del sueño, del que me siento realmente 
asombrado; y mi asombro es tal que casi llega a convencerme de que duermo” (p. 218).  La 
certeza del pensamiento se dará ya despierto, ya dormido, de un modo o del otro, 
“dos y tres juntos formarán siempre cinco” (p.219).

A propósito de los sueños Arendt en su obra “La vida del espíritu” (1978), 
señala con respecto de los sueños, que “aunque todo no sea mas que una ilusión y un 
sueño, el soñador, sólo si está de acuerdo en no exigir realidad al sueño, debe ser real” (p. 73).

Luego de pensar acerca de los sueños, Descartes llega a su afirmación trascen-
dental del pienso luego soy, he ahí el descubrimiento cartesiano.  Sabiendo 
Descartes que es, vuelve a suponer, pensará entonces que puede suceder que todas 
las imágenes y en general todo lo referido a la naturaleza del cuerpo sean sólo 
“quimeras o sueños”, y así dirá, “me dormiré expresamente para que mis sueños me 
representen esto mismo con más verdad y evidencia.... la imaginación pertenece a ese 
conocimiento que tengo de mí mismo... que soy y que existo, aún cuando durmiera siempre...” 
(p. 227).  Descartes sueña, piensa, reflexiona, se define como una cosa que piensa, 
y se ha pensado que era un hombre, se preguntará entonces “¿qué es un hombre?”

Desde la literatura

Las reflexiones anteriores hicieron eco desde un inicio, en un cuento de 
Jorge Luis Borges en su antología “Ficciones” (1941), el cuento se titula “Las 
ruinas circulares”, y comienza con un epígrafe que dice “And if he left off dreaming 
about you...” (Through the Looking-Glass, VI).  El cuento describe la historia de un 
hombre, un mago que desembarca una noche en el fango sagrado sin ser visto 
por nadie con una estatua de un dios tigre, llega a una ruinas circulares que 
habían sido destruidas por el fuego; allí duerme, “no por flaqueza de la carne, sino 
por determinación de la voluntad” (pp.44).  Este templo era el lugar requerido para 
su propósito, el cual no era imposible, aunque sí sobrenatural, su inmediata 
obligación era el sueño.  “Quería soñar un hombre: quería soñarlo con integridad 
minuciosa e imponerlo a la realidad.  Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero 
de su alma..... Le convenía el templo inhabitado y despedazado porque era un mínimo de 
mundo visible” (pp. 45).  Lo difícil de la tarea le hizo comprender que “el empeño de 
modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo 
que puede acometer un varón, aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del 
inferior” (pp. 46).  Continúa con su propósito, y vuelve a soñar, sueña con un 
corazón latiendo, luego con la arteria pulmonar, antes del año llegó al esqueleto, 
a los párpados, el pelo.  Logró soñar un hombre íntegro, “un mancebo, pero éste no 
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se incorporaba ni hablaba ni podía abrir los ojos.  Noche tras noche, el hombre lo soñaba 
dormido” (pp. 47).  Como el Adán de polvo era este Adán del sueño. Una noche, 
el hombre sueña con el dios tigre y este dios le reveló que su nombre terrenal era 
Fuego, y que mágicamente daría vida al “fantasma soñado”. Todas las criaturas 
menos el Fuego y el soñador, lo pensarían como un hombre de carne y hueso. 
Así, “en el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó” (pp. 48).  El hombre 
pensaba cerrando sus ojos “ahora estaré con mi hijo. O más raramente: El hijo que he 
engendrado me espera y no existirá si no voy” (pp. 48).   Tiempo después el mago fue 
despertado por unos remeros a media noche, quienes le contaron de un ser que 
en un templo al Norte, caminaba entre el fuego sin quemarse.  Pensó en  las 
palabras del dios, recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el 
Fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Lo invadió el temor a 
que su hijo meditara y descubriera su condición de mero simulacro. “No ser un 
hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre ¡qué humillación incomparable, qué 
vértigo!” (pp. 49) ... es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado 
entraña por entraña y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas” (pp. 50).  Luego de 
muchas cavilaciones, “en un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el 
incendio concéntrico... pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte 
venía a coronar su vejez ... Caminó contra los jirones de fuego.  Estos no mordieron su 
carne, éstos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión.  Con alivio, con 
humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba 
soñando” (pp. 50).

La duda cartesiana llevada a los extremos, deviene al decir de Arendt (1993) 
en una pesadilla, si se duda de la realidad del mundo y de la vida humana, si ya no 
se puede confiar en los sentidos por lo engañosos que son, ni en el sentido 
común, “cabe perfectamente que todo lo que consideramos realidad sea solamente un 
sueño” (pp. 304).  La perversidad del espíritu malo (genio maligno de la 
Meditaciones Metafísicas) dirá esta autora, consistirá en haber creado a un ser 
que si bien tiene el concepto de verdad, es incapaz de alcanzar verdad alguna.  
Descartes se pregunta en su Segunda Meditación ¿qué podría considerarse 
verdadero? Y se responde diciendo que acaso sólo que no hay nada cierto en el 
mundo.  Es el fin de las certezas, tal como se da el fin del cuento.

En el cuento, el hombre que sueña un hijo, es incapaz de ser cierto, su 
criatura tampoco, como si un genio maligno lo hubiese creado para que se 
equivocara, para que creyese en la realidad de lo que sólo pudo ser ficción,  
quimeras, sueños. “El que yo tenga la facilidad de concebir que es lo que en general se 
llama una cosa, una verdad o un pensamiento, me parece que no lo tengo más que de mi 
propia naturaleza” (Descartes, p. 236).  Y de su propia naturaleza que en verdad 
desconocía, el mago crea –sueña- a otro hombre, el cual a su vez, desconoce su 
naturaleza.  Finalmente, aquél concibe según lo que cree ser, con la certeza de ser, 
con la experiencia subjetiva proveniente de sí mismo, alejado del mundo circun-
dante.  Recordemos, el hombre desembarca y se dirige en soledad (solitude), a las 
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ruinas de un templo inhabitado y despedazado, porque era un mínimo de mundo visible.  
Haciendo un símil con Descartes, ambos necesitan y buscan un mínimo de 
mundo visible e interesable, se retraen en una tranquila soledad para cumplir de 
este modo su misión: crear, encontrar un hombre, un sujeto, su esencia, su 
engaño, y así  su certeza, excluyendo de tales tareas, el registro que de la realidad 
les brindan los sentidos.

En esta misión Descartes descubre que las apariencias no son el ser, la duda 
se impone.  El mago descubre que su aspecto de hombre era al igual que su 
creación, sólo apariencia, él era la creación, el sueño de otro ser ¿un genio 
maligno que lo engañó?  Dolor y humillación al descubrir el engaño de la 
apariencia, pero inicio de algo diferente.  Al igual que con Descartes, ya nada, ni 
pensamiento, ni sueño, ni lo vivido, escapará a la duda, al descubrimiento de lo 
engañoso de los sentidos.  La evidencia del conocimiento del Fuego, hace 
reconocer al mago su real existencia; el fuego siempre fuente de claridad, de luz, 
de conocimiento que libera del engaño, es este elemento el que evidencia la 
naturaleza de este sujeto-mago.  En “La condición humana”, Arendt  nos dice que 
la “duda reside fundamentalmente en la pérdida de la propia evidencia, y todo pensamien-
to había partido siempre de lo que es evidente en y por sí mismo, evidente no sólo para el 
pensador, sino para todo el mundo...” (pp. 303).  El Fuego en el cuento, derrumba la 
evidencia sobre la cual el mago tenía conciencia de sí mismo; los otros hombres 
le veían y le hablaban, él pensaba y soñaba; sin embargo todo ello deviene un 
sueño, una ilusión, él no era más que el fantasma soñado por otro.  Continúa 
Arendt señalando que “... el hombre -¿mago?- estuvo engañado mientras confió en que 
la realidad y la verdad se revelaran a sus sentidos y a su razón, con tal de que se mantuviera 
fiel a lo que veía con los ojos del cuerpo y de la mente...” (pp. 302).  Sólo suprimir las 
apariencias llevará al camino de la posible verdad, del conocimiento.

Por otro lado, el modo en el que el mago sueña al hijo, parte por parte, 
corazón, arterias, esqueleto, etc., hacen pensar en la idea planteada por 
Descartes acerca de los autómatas.  Una máquina compuesta de carne y de 
hueso, nos dirá, que funcionan de acuerdo a una lógica de la maquinaria del 
cuerpo.  El hombre desde fuera podría ser visto y entendido como un autómata, 
el cuerpo sería una máquina que funciona por sí sola.  Desde adentro, se trataría 
de un sujeto con pensamientos y conciencia de sí mismo, eso es de lo que 
Descartes  da cuenta.  El cuento de Borges nos presenta a un ser que pose y ejerce 
la voluntad y el pensamiento, pero bajo un artificio, no es un hombre, es la 
proyección (imagen) del sueño de alguien.  No se trataría pues, exactamente de 
un autómata, el mago siente, alivio, humillación, terror, y comprende (piensa)  que 
él también era una apariencia...  

El final del cuento, me sugiere el final del sujeto cartesiano, el final de la 
primacía del cogito.  Si bien éste escapa precisamente a las apariencias, trascen-
diendo a éstas, ubicando al sujeto autónomo y libre, resulta a la luz de posteriores 
descubrimientos (como el Fuego en el cuento), que tal sujeto es un engaño.  La 
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conciencia que tenía de sí mismo, su pensarse, no era condición única e inequí-
voca de su existencia, de su ser.

Entre la filosofía, la literatura y el psicoanálisis

Cogito ergo sum, (yo) pienso luego (yo) existo.  Pero, ¿quién es este “yo”? ¿El 
“yo” de la conciencia, el “yo” de las certezas, el “yo” del conocimiento?, y ¿conoci-
miento de qué?, ¿qué tanto podemos conocer de este “yo” que piensa y que re-
flexiona sobre sí mismo?  Tal y como nos enseñó Descartes, la noción de infinito, 
se tiene por nuestra finitud, él duda, él sospecha.  Siendo pues fieles a su duda 
metódica, sospecharemos de la existencia de un inconsciente, ya que si somos 
conscientes, tendría que existir lo opuesto que lo define.  Será pues básicamente 
el yo que conoce re-presentándose el mundo con ideas.  “Yo” que será mente y 
cuerpo luego.

El final del sujeto cartesiano, lo pone también la existencia determinante de 
otros, el sujeto lo es en tanto y en cuanto lo es para otros.  En el cuento,  la luz del 
conocimiento que alcanza el Fuego, hace que el mago caiga en la cuenta de que 
su existencia depende del sueño de otro.  Desde el psicoanálisis, el sujeto de la 
conciencia se piensa, pero el sujeto del inconsciente es y determina la existencia 
del ser humano.

El cuento nos habla de cómo el origen del conocimiento brindado por el 
Fuego, no se sitúa en los sentidos, sino en un juicio, en quitar los ropajes que 
ocultan, en develar las exterioridades, ya que lo externo  no es garantía de la 
realidad del hombre.  Pensando en el tema de los autómatas planteado por 
Descartes, lo que hay en común con este sujeto que tanto en el sueño como en las 
Meditaciones Metafísicas se nos derrumba ahora, es también el hecho de privar 
al hombre de una parte que lo define por excelencia en cuanto ser en relación 
con otros y a la vez en íntima relación consigo mismo; el autómata cartesiano, el 
soñador y su hijo soñado funcionan automáticamente, pero carecen de algo.  A 
diferencia de la duda cartesiana que es radical y que permite introducir la 
posibilidad de que todo sea irreal, un sueño, los personajes del cuento tienen la 
certeza de ser reales y terminan siendo un sueño.

Pensemos ahora en la duda cartesiana la cual lleva a su autor, a la certeza de 
que no existe nada cierto, ni el cuerpo, ni el mundo externo, ya que ambos son 
percibidos por los sentidos; duda de todo, pero para dudar debe pensar, lo cual lo 
lleva al convencimiento al menos, de su propia existencia.  En el cuento, la 
certeza de la existencia que tenía el mago de sí, lo lleva a crear un hijo soñándolo, 
y al intentar protegerlo del dolor del engaño de su existencia real, descubre sin 
duda alguna que él es un sueño.  Tiene entonces que encontrar (digo ”yo”), su 
verdadera esencia, su legítima existencia, su dependencia, se pensará ahora no 
autónomo ni independiente, sino sujeto a su pensador.  Eso será lo que ya no 
admitirá dudas, se remitirá sí mismo, se representará a sí mismo, tal como se 
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representa a su hijo.  Será consciente de no ser.  Antítesis del sujeto cartesiano, lo 
que pensaba ser no es, lo que sucedía en él no lo era.  Sentir, querer, conocer, 
pensar, sucede en otro lugar, fuera del dominio de la conciencia que tenía de sí.  
Mientras que en el cogitare el sujeto se apropia de sí, en el cuento el hombre 
pierde todo lo que creía de sí.  Pero comienza a asumir su realidad, ya no más será 
sujeto del engaño, ahora se re-presentará desde otro lugar.

El cogito no toma en cuenta la percepción del  otro, en palabras de Merlau-
Ponty (1945), “hasta ahora el Cogito desvalorizaba la percepción del otro, me enseñaba 
que el Yo es únicamente accesible a sí mismo, por cuanto me definía por el pensamiento 
que tengo de mí y que, evidentemente, soy el único en poseer...” (pp. 536).  Hoy en día es 
innegable el papel desempeñado por los otros en la estructuración de un sujeto, 
en la conformación de una subjetividad; todo un sistema simbólico que determi-
na el lugar de la conciencia, del pienso luego soy, desde un lugar en el cual ésta no 
está.  La conciencia, hija del cogito, deviene en una ilusión, utopía de autono-
mía, de soberanía, de autodeliberación, de sustancia, de auto-afirmación y auto-
trascendencia.

Sigmund Freud se encargó a lo largo de su vida y obra a desenmascarar a 
aquel sujeto que pensábamos ser, los hechos así lo delataban, los sueños, los actos 
fallidos y los síntomas hablaban de aquel otro  oculto, de aquella “otra escena” 
determninante.  El motor de sus obras no era el sujeto que empleaba su libre 
albedrío, era el sujeto atado al inconsciente, era el Ello y no el Yo el que mandaba; 
como resultado de todo esto, el sujeto de la conciencia era el más ignorante de 
todos –aunque cabe señalar que también tenía mucha fe en la razón.  En el mejor 
de los casos, conocía vía meditación y re-flexión no más que la punta de un 
iceberg, lo oculto en las profundidades, era el sujeto del inconsciente.  Bien dijo 
Lacan “donde estoy, no pienso; donde pienso, no estoy”.  Fisura dada entre la 
conciencia y el conocimiento.

Conocer el inconsciente, “Donde haya Ello, devenga Yo”, significa un derrum-
be (no soy lo que creía, lo que pensaba), y he aquí la paradoja, este quiebre 
encarna también la posibilidad de un mayor conocimiento,  se abre el paso del 
estar amarrado a las motivaciones inconscientes, es decir, a un futuro en devenir.  
Freud también duda, sospecha de lo visible, no cree ingenuamente en lo que 
escucha y ve, es así como realiza el descubrimiento del inconsciente, que siguien-
do con los descubrimientos modernos, continúa descentrando al hombre.  El 
punto de Arquímedes queda trasladado al inconsciente humano.  Nos queda-
mos nuevamente sin piso, y más bien, con esa angustia existencial de la que nos 
habló Sartre (1946).  Es por ello que Rocoeur llama a Freud “maestro de la 
sosopecha”, junto a Marx y a Nietzche.

El “yo” del cogito, ya no será accesible a sí mismo, al yo mismo, el sujeto será 
aquel que está en el mundo, que llega en un mundo, que comparte horizontes, 
que da sentido a la vida, que desconoce de sí, que se realiza con y a través de los 
otros.  Lo fundante lo originario, lo mítico, ya no estará más del lado del cogito, lo 
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encontraremos en lo diferente y plural, en lo descentrado, en lo intersubjetivo.  
Seré a partir del otro, no a partir de mí y de mi pensar.

Ya no será más necesario apartarse del mundo que nos rodea, ya no será 
imprescindible el volcarse sobre sí mismo para hallar lo que nos define como 
sujetos.  Habrá que mirar alrededor, y ver que el fuego no hiere, pero que sí 
puede ser humillante y doloroso perder la apariencia de lo que pensábamos nos 
definía.  Seremos seres en relación íntima con nosotros mismos (subjetividad), 
pero también en relación e interacción con otros seres, con otras mentes, con 
otras conciencias, con otras máscaras, con otros engaños.

Aquello que se denomina conciencia de sí (consciousness) señala Arendt 
(1978), y que permite en cierto sentido que el ser pueda aparecerse a sí mismo, 
no resulta suficiente pues, para garantizar la realidad, “el cogito me cogitare ergo 
sum es un no sequitur, por la simple razón de que tales cogitans nunca se muestran del 
todo” (pp.44).  El sujeto cuyo discurso escucha el psicoanálisis, se muestra 
–mayormente- a través del lenguaje, pero recordamos también a Merleau-Ponty 
cuando decía que ningún lado de la cosa se muestra más que escondiéndose 
activamente de los demás.

“El cogito tiene que descubrirme en situación”, nos decía Merleau-Ponty (1945) , 
el mundo tiene que ver en todo esto, y el mundo ya no puede ser sólo lo que yo 
pienso; el sujeto tampoco; lo vivido, según este autor, también tiene trascenden-
cia, se trata entonces de un sujeto abierto al mundo,  y por ello inagotable.  Ya no 
se tratará más de un interior cerrado; con dolor y angustia reconocerá el mundo 
en el que está.  En palabras de Arendt (1978), ya no será la “criatura ficticia, sin 
cuerpo, sin sentidos y completamente desamparada, que no podría saber que existe algo 
como la realidad, ni sospechar la posible diferencia entre lo real y lo irreal, entre el mundo 
común de la vigilia y el no mundo privado de los sueños” (p. 73).  Esta criatura descrita 
así, recuerda al mago soñado y soñante; la develación de la verdad introduce la 
posibilidad de ser.  

Quisiera terminar con una reflexión sobre la soledad y el conocimiento. Es 
en una soledad en compañía (psicoanálisis, diván), que el ser humano emprende 
la travesía de comprenderse, de re-subjetivarse.  Producto de esto emergerá un 
sujeto nuevo siempre en cambio con mayor capacidad de ser para sí y para otros. 
El Fuego (luz, conocimiento), confronta al mago de Borges con su realidad, o con 
su no realidad.  Es en y por la soledad que él descubre su verdad.  Es en la soledad 
que el ser humano descubre su dependencia, y no es más sujeto aislado sino 
sujeto en interconexión y en reconocimiento mutuo con otros: de la subjetividad 
a la intersubjetividad.  

Para terminar, escuchemos una vez más a Hanna Arednt  (1978), “en la 
soledad se siente la carencia de la compañía humana, y la aguda conciencia de tal 
privación es lo que hace que los hombres existan realmente en singular, de modo que quizás 
unicamente en los sueños o en la locura son plenamente concientes del insoportable y 
´terrible horror´ de este estado” (pp. 96).
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